
 

 
 

 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA 
DIABETES GESTACIONAL 

 
 

WEBINAR: 
 

DIABETES GESTACIONAL: CÓMO PREVENIRLA. 
¡Disminuye los riesgos para ti y para tu bebé! 

 
 

OBJETIVOS: 

• Prevenir la diabetes mellitus gestacional (DMG).  

• Promover estilos de vida saludables antes, durante y después del 

embarazo 

• Prevenir el sobrepeso y la obesidad en la mujer en edad fértil  

• Identificar factores de riesgo en la DMG.  

• Fomentar la prevención precoz de la DMG.  

 

DIRIGIDO A:  

• Mujeres en edad fértil, especialmente aquellas en situación o riesgo de 

exclusión social.  

• Personas con interés en el tema que directa o indirectamente puedan 

influir en la consecución de objetivos planteados.  

 

PONENTES:  

• Manuel García Toro. Enfermero Responsable de Salud Pública en 

Seguridad de Pacientes de la Dirección General de Salud Pública.  

• Yolanda Tomé Pérez. Enfermera responsable del Plan Integral de 

Diabetes. Servicio de Planificación, Ordenación y coordinación. 

Dirección General de Planificación Formación y Calidad Sanitarias y 

Sociosanitarias.  

 

 



 

 
 

 

 

 

METODOLOGÍA:  

• Para asistir a dicho webinar, usted deberá tener instalado el 

programa Zoom en su ordenador, smartphone o Tablet.  

 

• El webinar tendrá lugar el día 29 de septiembre de 2021 de 10:00 a 

11:00 horas. 

 

• Plazo de inscripción: hasta el 27 de septiembre de 2021.  

 

• Deberá rellenar el formulario de inscripción. Al formulario puede 

acceder mediante el siguiente enlace: formulario de inscripción o 

escaneando el siguiente código QR.  

 

• Al finalizar la intervención de cada ponente, se abrirá 

un turno de preguntas, en el que usted puede 

participar con la función “levantar la mano” de o mediante el chat de 

“preguntas y respuestas”.  

 

• Mediante el chat, aunque no esté abierto el turno de preguntas, se 

podrá exponer cualquier duda, problema, sugerencia, fallo de 

conexión etc. Las coordinaras se encargarán de responder por este 

medio.  

 

• Durante las intervenciones de cada ponente, se podrán lanzar 

preguntas/sondeos. Le saldrá en la pantalla la votación y, una vez 

finalizada, se proyectarán los resultados.  

 

• Este Webinar será grabado para su posible difusión posterior.  

 

• Se podrán facilitar documentos formativos y/o informativos. 

 

• Al finalizar dicho webinar aparecerá una encuesta de satisfacción 

acerca de la celebración de dicha actividad formativa que nos hará 

mejorar en webinars posteriores.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UCjOxbU0y02OQW2yj-QAl8Ntuac3q0VGrhGoYZmnl3JUM0JCT1BUVEE0Tkk3OVBGNlFCVlBHUUhTQS4u


 

 
 

 

 

Si tiene alguna duda puede ponerse en contacto con nosotras en los siguientes 

teléfonos y correos:  

▪ Pilar Dávila Dávila. Telf: 924004160  e-mail: pilar.davila@salud-juntaex.es 

▪ Ana Mª Calle Gómez. Telf: 924009140 e-mail: ana.calle@salud-juntaex.es 
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